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Osciloscopio R&S®RTM2000:  
un multitalento con función de 
 analizador de espectro
Los termostatos y las persianas eléctricas se controlan a distancia de manera inalámbrica; los sensores 

transfieren valores relativos a la salud al smartphone y los neumáticos informan automáticamente de la 

presión de aire: las interfaces inalámbricas están presentes por doquier y, por lo tanto, aumenta la nece-

sidad de realizar pruebas en el espectro de frecuencias.

Tendencia a los instrumentos de medición 
multitalento
La integración de componentes radioeléctricos en modernos 
sistemas embebidos incrementa las pruebas que deben rea-
lizarse en la fase de desarrollo. Aparte de la caracterización 
y la depuración de problemas en señales digitales y analógi-
cas en el dominio temporal, el análisis en el espectro de fre-
cuencias cobra cada vez mayor importancia. No solo hay que 
evaluar las señales deseadas, sino que también hay que ras-
trear las fuentes de interferencia electromagnética y los erro-
res que causan. 

En consecuencia, para un desarrollo eficiente se requiere una 
considerable flota de instrumentos que incluya, además de 
un osciloscopio, analizadores de espectro, lógicos y de pro-
tocolos, así como un multímetro. Los fabricantes de  sistemas 
de medición responden a esta tendencia con una progresiva 
integración de instrumentos especializados en un solo equipo 
de medición universal. Así se reducen las necesidades de 
espacio y de inversión y se facilita el manejo de los equipos 
mediante una interfaz de usuario homogénea que, a la vez, 
está diseñada a la medida de los requisitos específicos de 
cada disciplina de medición.

Fig. 1: El osciloscopio R&S®RTM2000, ahora equi-

pado con función de análisis de espectro.
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Arquitectura de ruta doble del R&S®RTM2000
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Los fabricantes empezaron integrando las funciones de aná-
lisis de señales digitales y de protocolos. En el año 2010, el 
osciloscopio de alto rendimiento R&S®RTO ya ofrecía fun-
ciones de análisis de espectro, ejecutadas por la transfor-
mada rápida de Fourier (FFT) asistida por hardware. Ahora 
esta funcionalidad también está disponible para el oscilosco-
pio R&S®RTM2000 (fig. 1). El nuevo conjunto de funciones se 
complementa a la perfección con las funciones de voltímetro 
digital integrado, ya sea en la sonda o en la unidad base.

Los equipos integrados ofrecen el máximo beneficio cuando 
sus funciones de medición individuales pueden utilizarse al 
mismo tiempo y configurarse de forma independiente. Por 
ejemplo, si un análisis de protocolo está activo con un inter-
valo de adquisición muy largo en el dominio temporal para 
adquirir todas las señales determinantes de la comunicación, 
es conveniente reducir la frecuencia de muestreo en función 
de la memoria disponible. Si debe realizarse al mismo tiempo 
un análisis detallado de componentes de alta frecuencia de 
la señal en el espectro, debe estar disponible la frecuencia 
de muestreo total para esta ruta de señal. Solo en caso de 
un análisis paralelo y correlacionado temporalmente pueden 
detectarse y solucionarse interacciones rápidamente. La posi-
bilidad de utilizar en paralelo las funciones de medición ofrece 
una gran flexibilidad y disponibilidad de todas las pruebas.

Análisis de espectro con el osciloscopio
Actualmente, el análisis lógico y de protocolos también están 
disponibles en segmentos de precio inferiores; sin embargo, 
son pocos los osciloscopios que ofrecen una auténtica fun-
ción de análisis de espectro. Por lo general, solo se puede 
obtener información del espectro de frecuencias mediante 
la rígida FFT convencional, que en ocasiones necesita varios 
segundos para hacer un cálculo. Las funciones convenciona-
les FFT implementadas calculan el espectro a lo largo de toda 
la captura de señal. Dado que la resolución y la banda de fre-
cuencia resultantes no suelen ser adecuadas al problema que 

Fig. 2: Arquitectura de ruta doble para medir simultáneamente y configurar de forma independiente los parámetros temporales y de análisis de espectro.

se analiza, a continuación debe ampliarse la parte relevante. 
Algunas cómodas implementaciones de software permi-
ten realizar una preselección mediante gating, no en el domi-
nio frecuencial pero sí en el temporal, lo cual es importante, 
por ejemplo, para el análisis de procesos de conmutación. 
Sin embargo, este método no cambia nada el hecho que hay 
que reducir la frecuencia de muestreo, debido a la memoria 
demasiado pequeña. 

Las herramientas de medición complementarias y las opcio-
nes de visualización son también importantes para el análi-
sis. En el análisis de espectro se trata de las formas de visua-
lización Min Hold, Max Hold y Average, que permiten cap-
tar rápidamente casos límite y valores medios. Los marcado-
res para la búsqueda automática de valores máximos resul-
tan útiles durante el análisis del espectro. La visualización de 
espectrograma muestra los cambios temporales en el espec-
tro o las señales interferentes esporádicas y codifica cromá-
ticamente los valores de amplitud en relación con la frecuen-
cia y el tiempo.

Todas estas características están disponibles en la opción 
análisis de espectro y espectrograma R&S®RTM-K18 para el 
osciloscopio R&S®RTM2000. Su especial arquitectura – con 
una ruta de señal de análisis de espectro separada, directa-
mente después del convertidor A/D – permite analizar direc-
tamente el espectro de señales de entrada analógicas desde 
CC hasta el ancho de banda del equipo (fig. 2). Gracias a esta 
arquitectura de ruta doble, pueden detectarse correlaciones 
entre errores de datos en interfaces digitales e interferencias 
espectrales. Un DDC (digital down converter) integrado en el 
hardware del R&S®RTM2000 reduce el espectro a los compo-
nentes relevantes para el análisis. De este modo aumentan las 
velocidades de análisis. La configuración de los parámetros 
de medición puede optimizarse de manera independiente: 
duración y resolución temporales en el dominio temporal; fre-
cuencia central, span y ancho de banda de resolución en el 
dominio frecuencial.
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Ejemplo: depuración de errores EMI en una fuente 
de alimentación conmutada
Con las herramientas de medición de la opción R&S®RTM-K18 
se puede analizar de forma eficiente, por ejemplo, una de las 
fuentes principales de interferencias electromagnéticas: las 
omnipresentes fuentes de alimentación conmutadas y sus 
cables. Las señales interferentes de estos componentes sue-
len situarse claramente por debajo de 20 MHz, y la  mayoría 
de los estándares CEM especifican límites de frecuencia para 
interferencias conducidas de hasta 30 MHz, y para radiacio-
nes de hasta 1 GHz. Mientras que los laboratorios especia-
lizados miden sobre todo en la región de campo lejano, el 
R&S®RTM-K18 y las sondas de campo próximo (fig. 3) permi-
ten analizar los cables o los componentes de forma selectiva 
ya en la fase de desarrollo. Así es posible identificar rápida-
mente y solucionar puntos problemáticos en el diseño.

Pulsando una tecla se activa el análisis de espectro y la visua-
lización se puede adaptar de forma flexible. En la figura 4, la 
vista del dominio temporal está desactivada para centrarse en 
los espectros de frecuencias. El espectro actual está repre-
sentado en la parte inferior de la ventana; la evolución tempo-
ral de cada espectro se visualiza línea a línea en la parte supe-
rior de la ventana, donde están marcados los diferentes esta-
dos operativos de la fuente de alimentación conmutada. Se 
observa que algunas interferencias aparecen independien-
temente de la carga de la fuente de alimentación conmu-
tada. Sus frecuencias se determinan rápidamente mediante 
los marcadores y la curva Max Hold (azul) en la parte inferior 
de la ventana. Dado que la sonda de campo próximo también 

Fig. 3: Con el juego de sondas de campo próximo R&S®RT-HZ15 se anali-

zan cables o componentes de forma selectiva con el osciloscopio.

Fig. 4: Perfil de emisión de una 

fuente de alimentación conmu-

tada, analizado con la opción aná-

lisis de espectro y espectrograma 

R&S®RTM-K18. En el espectro-

grama (arriba) son visibles los dife-

rentes estados de carga. En la 

ventana del espectro (abajo), la 

curva Max Hold muestra los valo-

res máximos de todos los estados 

de carga.

permite localizar el lugar de la emisión, el problema puede 
solucionarse mediante un apantallamiento selectivo o sustitu-
yendo determinados componentes.

Ejemplo: activación de un VCO
Resulta más complejo el análisis del comportamiento de con-
mutación de un oscilador controlado por voltaje mediante pro-
tocolo en serie (VCO, voltage-controlled oscillator). En el ejem-
plo (fig. 5), el VCO debe conmutar cíclicamente entre tres 
estados. Para seleccionar los eventos que se desea analizar 
(parte superior de la ventana), el comando que determina la 
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frecuencia (datos: 01h) sirve de disparo del protocolo. El aná-
lisis de espectro limitable a subáreas de la señal en el domi-
nio temporal permite analizar de forma elegante los estados 
antes, durante y después de la conmutación. En el ejemplo, 
el segmento temporal analizado está fijado poco después de 
cada conmutación, lo cual indican las dos líneas verticales de 
la parte superior de la ventana. El cambio entre los diferentes 
estados se aprecia mejor en el espectrograma (parte central 
de la ventana). Se observa que el oscilador analizado se pone 
erróneamente varias veces en la misma frecuencia, lo cual 

da lugar a líneas idénticas que aparecen repetidamente en 
el espectrograma. La distancia temporal resultante entre las 
conmutaciones de frecuencia indica la existencia de un pro-
blema en el control. Asimismo, en el espectrograma se verían 
fácilmente posibles valores atípicos que podrían aislarse y 
analizarse sin dificultad. Si está activada la opción “History 
and Segmented Memory” (R&S®RTM-K15), se puede cargar la 
captura de señal errónea y su espectro correspondiente (parte 
inferior de la ventana) desde la memoria de hasta 460 millo-
nes de muestras, y analizarla con las herramientas de análisis 
del osciloscopio para localizar la causa del error. 

Resumen
El análisis de espectro en correlación con el tiempo para el 
osciloscopio R&S®RTM2000 ofrece a los desarrolladores una 
importante herramienta más de análisis y sigue la  tendencia 
de integración que presentan los equipos de medición. En 
concreto, actualmente el R&S®RTM2000 es osciloscopio, ana-
lizador de espectro, lógico y de protocolos, y multímetro en 
un solo equipo. Esta integración beneficia especialmente a 
los desarrolladores de complejos sistemas embebidos con 
interfaces RF, ya que a menudo les permite renunciar a equi-
pamiento especializado y conseguir su objetivo de forma 
más rápida y sistemática. Además, el tiempo de desarrollo se 
puede reducir aún más si se llevan a cabo estudios previos 
de EMI con sondas de campo próximo, que permiten localizar 
exactamente los componentes problemáticos.

Dr. Philipp Weigell

Fig. 5: Análisis de un VCO que 

muestra errores en el comporta-

miento de cambios de frecuen-

cia. En la parte superior se visua-

lizan las señales analógicas, digi-

tales y descodificadas del bus 

serial, así como los resultados de 

la medición del voltaje con el vol-

tímetro digital. En la parte inferior 

puede verse el espectro actual con 

la amplitud codificada cromática-

mente. Las líneas iguales que apa-

recen varias veces en el espectro-

grama (parte central de la ventana) 

indican una conmutación de fre-

cuencia errónea.

Opción análisis de espectro y espectrograma

Espectro

Fuentes
Cada canal analógico, curvas de 
 referencia, curvas matemáticas

Span de 1 kHz a 1,25 GHz 

Ancho de banda de 
resolución

Span/10 ≥ RBW ≥ Span/1000

Ventanas
Flat top, Hanning, Hamming, Black-
man, Rectangular

Formas de visualización Normal, Max Hold, Min Hold, Average 

Espectrograma
Tamaño Hasta 600 líneas

Esquemas de color Arco iris, temperatura, monocromo

Marca dores

Marcador automático de 
 valores máximos

Hasta 100

Marcador de referencias Mediante índice o frecuencia

Fig. 6: Características importantes de la opción R&S®RTM-K18.
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